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Invitaciones para organizar futuros Eventos
Scouts Mundiales
El Comité Scout Mundial presenta a la 42 a
Conferencia Scout Mundial las Organizaciones
Miembro aceptadas para postularse para los
futuros Eventos Scout Mundiales.

Propuesta
de
conferencia:

Voto sobre las invitaciones
para organizar futuros
Eventos Scouts Mundiales

Contacto:
Jacob Murray
Una breve explicación sobre el proceso de
jmurray@scout.org
licitación para los Eventos Scout Mundiales es
seguida por breves descripciones de cada
candidatura para la 43a Conferencia Scout Mundial y el 15 o Foro Scout Mundial Juvenil (2024), el 17 o
Moot Scout Mundial (2025) y el 26o Jamboree Scout Mundial (2027). Las Organizaciones Miembros deben
familiarizarse con los detalles de estas ofertas y comunicarse directamente con las Organizaciones
Miembros interesadas para más información o aclaraciones. Los perfiles de cada candidatura para los
futuros Eventos Scout Mundiales también se pueden encontrar en scoutconference.org/event-bidders.
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Idiomas
Los idiomas oficiales de la Organización Mundial son el inglés y el Francés. La Oficina Scout Mundial
pondrá todos los Documentos de la Conferencia disponibles en ambos idiomas. Cuando sea posible,
también se podrá contar con los documentos en Árabe, Ruso y Español, los tres idiomas de trabajo
adicionales de la OMMS.
En caso de conflicto derivado de la interpretación del presente Documento de Conferencia o de cualquier
otro documento oficial de la Organización Mundial, prevalecerá el texto en inglés.
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Invitaciones para Organizar futuros Eventos Scouts
Mundiales
Un Evento Scout Mundial es organizado por una Organización Miembro ("el Anfitrión") en nombre de la
OMMS. Todas las Organizaciones Miembros de la OMMS que estén al día pueden extender invitaciones
(una “oferta”) a la Conferencia para albergar un Evento Scout Mundial en particular.
En junio de 2018, las Circulares 22/2018, 23/2018 y 24/2018 solicitaron invitaciones de las
Organizaciones Miembro para albergar los futuros Eventos Scout Mundiales. Las Circulares indicaron que
el plazo para recibir las intenciones de licitación era el 30 de noviembre de 2018.
Cada Organización Miembro que presente una oferta para albergar un Evento Scout Mundial debe llevar a
cabo un extenso proceso de debida diligencia implementado por la Oficina Scout Mundial, asegurando
que esté lista y tenga la capacidad para Albergar dicho Evento Scout Mundial. Las Organizaciones
Miembros también fueron informadas sobre las pautas y requisitos oficiales de la OMMS para albergar
estos eventos.
Los resultados del proceso de diligencia debida fueron revisados por el Comité Scout Mundial para
determinar qué Organizaciones Miembro serían aceptadas para presentar su oferta durante la
Conferencia.
El Anfitrión de cada evento es designado por la Conferencia con varios años de anticipación para permitir
el tiempo adecuado para la planificación y promoción. La 42a Conferencia Scout Mundial decidirá sobre
los Anfitriones de los siguientes Eventos Scout Mundiales:
•
43a Conferencia Scout Mundial y 15 o Foro Juvenil Scout Mundial (2024)
•
17mo Moot Scout Mundial (2025)
•
26o Jamboree Scout Mundial (2027)
La información básica sobre las licitaciones para albergar estos futuros eventos aparece en las siguientes
páginas. Más detalles estarán disponibles en las propias Organizaciones Miembros licitantes.

RECORDATORIO IMPORTANTE
A través del proceso de licitación, todas las Organizaciones Miembro que licitan deben cumplir con el
Código de Conducta para los licitantes de Eventos Scouts Mundiales de la OMMS para garantizar que se
lleve a cabo un proceso de toma de decisiones justo y equitativo y que esté alineado con los valores
del Movimiento Scout.
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43a Conferencia Scout Mundial y 15o Foro Juvenil Scout
Mundial (2024)
La Conferencia Scout Mundial es el órgano rector de la Organización Mundial del Movimiento Scout. La
Conferencia, que se lleva a cabo cada tres años, permite a las Organizaciones Miembros de la OMMS
desempeñar un papel activo en la configuración de los estándares, políticas y objetivos compartidos del
Movimiento Scout en todo el mundo. El Foro Mundial de Jóvenes Scouts ocurre antes de la Conferencia,
brindando a los jóvenes una plataforma para aprender nuevas habilidades y abrir la puerta a la
participación en la toma de decisiones a nivel mundial para el Movimiento Scout.
Después de discusiones reflexivas y colaborativas, las Organizaciones Miembro de Francia y México
tomaron la decisión de retirar sus ofertas para la 43 a Conferencia Scout Mundial y el 15 o Foro Scout
Mundial Juvenil (2024). La decisión se produce en un acto de solidaridad con la Federación Scout Egipcia
que se había estado preparando para albergar la 42 a Conferencia Scout Mundial y el 14 o Foro Scout
Mundial Juvenil (2021) antes de que se tomara la decisión de albergar los eventos virtualmente debido a
la pandemia global de COVID-19. Se extiende un sincero agradecimiento a estas Organizaciones
Miembros por su demostración de solidaridad y espíritu Scout. Se les felicita por el esfuerzo, tiempo y
recursos invertidos en sus ofertas.

Por lo tanto, el Comité Scout Mundial aprobó llevar ante la Conferencia a la siguiente Organización
Miembro para postularse para la 43 a Conferencia Scout Mundial y el 15 o Foro Scout Mundial Juvenil
(2024), como se menciona en la Circular 04/2021.
•

Egipto - Federación Scout Egipcia
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EGIPTO - Federación Scout Egipcia
Fechas propuestas
15 ° Foro Mundial de Jóvenes Scouts: 12 - 16 de agosto de 2024
43a Conferencia Scout Mundial: 19-23 de agosto de 2024

Lugar propuesto
43a Conferencia Scout Mundial
Centro Internacional de Congresos de Sharm El Sheikh (SHICC)
•
Uno de los mayores centros de congresos de la región.
•
Puede acomodar hasta 5,000 participantes
•
Primera opción para todos los grandes eventos que suceden en Egipto, incluidos los eventos
presidenciales
•
Más recientemente, la sede del Foro Mundial de la Juventud con más de 2500 participantes en
diciembre de 2019
15 o Foro Mundial de Jóvenes Scouts
Baron Palms Hotel Sharm El Sheikh
•
Hotel cinco estrellas, majestuosamente ubicado frente al Estrecho de Tiran
•
Frente a la exótica isla de Tiran y con vista al Parque Nacional Marino con más de 600 metros de
playa privada, rodeada de suaves colinas

Instalaciones propuestas
43a Conferencia Scout Mundial
•
12 salas de reuniones y salas multiusos con capacidad para entre 20 y 2000 personas cada una,
con una capacidad total de 4000 personas
•
Área de recepción central de 3.000 metros cuadrados
•
Área de registro de 600 metros cuadrados
•
Wi-Fi, catering, cabinas de traducción simultánea para siete idiomas, sistemas de sonido e
iluminación preinstalados e instalaciones de visualización avanzadas
15

o

•
•

Foro Mundial de Jóvenes Scouts
Siete salas de reuniones, incluida una gran sala de conferencias con capacidad para 400 personas
Áreas de taller

Alojamiento
43a Conferencia Scout Mundial
•
Hotel Maritim Jolie Ville (anexo al centro de conferencias)
•
Amplia variedad de opciones de alojamiento en hoteles (ubicados a 10 minutos del centro de
conferencias)
15 o Foro Mundial de Jóvenes Scouts
Los participantes del Foro de la Juventud se alojarán en el hotel en el que se desarrollará el evento. Hay
alojamiento suficiente para todos, con todas las comidas en el restaurante del hotel.

Reducir y controlar costos
Estamos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno y los patrocinadores para comercializar
dicho evento. Además de eso, hicimos un convenio con ONGs y Ministerios para cubrir parte de los
eventos sociales.
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Tarifas estimadas
Categoría

Participantes
de la
conferencia
menores de 26
años
590 USD

Conferencia +
Foro de la
Juventud

Unicamente Foro
de la Juventud

OMMS A

Participantes
de la
conferencia
mayores de 26
años
645 USD

630 USD

280 USD

OMMS B

850 USD

765 USD

880 USD

380 USD

OMMS C

930 USD

875 USD

1,025 USD

470 USD

OMMS D

995 USD

900 USD

1,115 USD

540 USD

Minimizando el impacto medioambiental
•
•

•

•
•
•

Conferencia sin papel: La conferencia minimizará el uso de cualquier papel durante el evento y
se asegurará de que, si se proporciona algún papel, sea reciclado y respetuoso con el medio
ambiente.
Vuélvete ecológico: Todo el evento será respetuoso con el medio ambiente y garantizará que
haya personas responsables de asegurar que se cumpla con el aspecto sostenible, incluida toda la
publicación e impresión. El equipo de producción se asegurará de que sea de una fuente
sostenible y de que nada se desperdicie. Habrá instrucciones sobre cómo ser más respetuosos
con el medio ambiente en todas partes del lugar, como recordar a las personas que deben apagar
las luces y desconectar sus computadoras. Asegurándose de que los alimentos proporcionados
sean de una fuente sostenible y local, no se utilizarán alimentos importados durante la
Conferencia. El transporte será monitoreado para asegurar que tenga el menor impacto
ambiental posible.
Elección de hoteles respetuosos con el medio ambiente: El equipo de eventos se asegurará
de que los hoteles cumplan con las pautas de sostenibilidad proporcionadas y se asegurará de
que todos los aspectos durante la Conferencia sean lo más respetuosos con el medio ambiente
posible, incluido el suministro de agua y sin botellas de plástico, política de no desperdicio de
alimentos, minimizando el uso de servicios públicos de alto consumo de energía y asegurándose
de que el hotel proporcione controles inteligentes de temperatura en la habitación.
Minimizar el uso de plástico: se prohibirá el uso de plástico durante el evento y se les pedirá a
los delegados que traigan sus propias botellas de agua, no habrá plástico durante las comidas.
Reciclaje: Habrá estaciones de clasificación de reciclaje en todos los espacios de reunión con
instrucciones sobre las diferentes categorías, asegurándose que esta herramienta se utilizará
durante toda la Conferencia y terminará en los centros de reciclaje, no en los vertederos.
Uso de un sistema solar en el lugar: Parte del trabajo de sostenibilidad durante la Conferencia
dependerá de la energía solar en algunas partes del lugar, se instalan paneles solares para
proporcionar energía limpia a los participantes.
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17mo Moot Scout Mundial (2025)
El Moot Scout Mundial se lleva a cabo cada cuatro años en un país diferente. Es un evento para secciones
senior (tradicionalmente llamadas Rovers) y otros miembros adultos jóvenes, que generalmente reúne
hasta 5,000 personas. Los Moots brindan una oportunidad para que los jóvenes adultos del Movimiento
Scout se reúnan y participen en actividades que les permitan convertirse en ciudadanos globales activos.
Los participantes deben tener entre 18 y 25 años al momento del evento. Las personas que tengan 26
años o más pueden participar como miembros del Equipo de Servicio Internacional.

El Comité Scout Mundial aprobó llevar ante la Conferencia a las siguientes Organizaciones Miembro para
postularse para el 17mo Moot Scout Mundial (2025), como se menciona en la Circular 32/2019 y luego la
Circular 37/2021.
•

Portugal - Federación de Scouts de Portugal
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Portugal - Federación de Scouts de Portugal
Fechas propuestas
25 de julio - 3 de agosto de 2025

Lugar propuesto
El área principal del campamento será el Centro Scout Regional de Buçaquinho, municipio de Ovar, junto
al Océano Atlántico.
•
•

•
•
•

A 39 km al sur de Oporto, una de las principales ciudades de Portugal, pero también cerca de la
playa (<1 km) y de una zona forestal protegida.
Cerca de una estación de tren (<2 km) donde los participantes pueden llegar y partir a todas las
actividades, reduciendo la huella de carbono de los desplazamientos. Desde esta estación de tren
hay más de 30 trenes diarios desde las 05:00 a.m. hasta la medianoche que conectan Oporto y
Aveiro.
El nuevo campamento Scout es el resultado de una asociación sólida y fructífera entre el distrito
Scout de Oporto y el municipio de Ovar.
En el pasado, tuvimos eventos similares con 2.500 participantes en el mismo campamento.
El sitio del campamento se puede ampliar fácilmente.

Objetivos educacionales
•
•
•
•
•
•

Fomentar la participación activa en las comunidades locales, contribuyendo a la creación de una
sociedad responsable, justa, participativa y cooperativa.
Experimentar la influencia que cada individuo y grupo puede tener en sus comunidades.
Promover la paz, el entendimiento, la cooperación internacional y la amistad a través del
descubrimiento de otras personas y culturas diferentes.
Promover el sentido de la conciencia, fomentando la libertad individual y la preocupación por los
demás, buscando el cumplimiento de los derechos y deberes de cada individuo.
Encontrar formas de utilizar los medios y las redes sociales para facilitar la comunicación,
promoviendo el conocimiento y el enriquecimiento mutuo.
Sentir el poder de un Movimiento global y el papel de cada Rover en la creación de un mundo
mejor.

Programa propuesto
•
•
•
•
•
•
•

“Comprometerse” es el lema y mensaje clave para los participantes.
Los participantes se unirán a una plataforma digital, donde podrán conocerse y participar en las
diferentes etapas de la experiencia Moot.
Los Rovers pueden crear y enviar proyectos para las Rutas.
Se pedirá a los participantes que elijan su Ruta preferida, a través de la plataforma, para que
todos los Rovers puedan asignarse a una de las Rutas antes del Moot.
las Rutas formará una comunidad de Rovers y jóvenes líderes que podrán mejorar el proyecto.
Los participantes pasarán la primera parte del Moot en su Ruta, trabajando con la comunidad
local, viviendo el proyecto que construyeron y en el que trabajaron.
Después de las rutas, todos los participantes viajarán al campamento principal, donde revisarán
su trabajo y experiencias durante las rutas para reflexionar sobre cómo promover el compromiso
en casa en sus grupos y comunidades Scout locales.

Reducir y controlar costos
El objetivo es controlar los costos con el uso de instalaciones preexistentes en el campamento principal y
también mediante alianzas con las comunidades locales para las rutas (infraestructura y campamento,
así como actividades de caminos locales). A cada ruta se le asignará un presupuesto máximo y se
establecerá un equipo para ayudar a mantener el presupuesto y ayudar a los líderes de la ruta.
Además, el objetivo es fortalecer las asociaciones (con el municipio / gobierno local) para reducir los
costos de viaje (especialmente en tren) y las principales infraestructuras centrales del campamento.
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El objetivo es también desarrollar patrocinios para mantener bajos los costos.
Siempre que sea aplicable, el objetivo será utilizar equipo ya adquirido.

Tarifas estimadas
Categoría

Participantes

Líderes del
camino

OMMS A
OMMS B
OMMS C
OMMS D

250 USD
500 USD
800 USD
1,050 USD

60 USD
125 USD
200 USD
250 USD

Equipo de
Servicio
Internacional
200 USD
400 USD
600 USD
825 USD

Equipo de
Gestión del
Contingente
200 USD
400 USD
600 USD
825 USD

Las cuotas de participación se cobrarán en la moneda local, Euro (EUR).
Las tarifas se presentan en dólares estadounidenses, como indicativo del momento de elaboración de
este documento.
Se espera que los descuentos financieros oscilen entre el 10% y el 5% de descuento según las fechas de
preinscripción. También se espera un recargo por registro tardío del 5%.

Minimizando el impacto medioambiental
Después de determinar el número de participantes, se realizará un estudio de impacto para caracterizar
el sitio y determinar cómo adaptar el área para acomodar a los participantes y asegurar la menor huella
de carbono posible.
Habrá una convocatoria de ideas de los participantes sobre cómo lograr esto colectivamente, permitiendo
su participación:
•
•
•

Recolección selectiva de residuos
Control de nivel de ruido
Uso de materiales no contaminantes y tipos de actividades.
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26o Jamboree Scout Mundial, 2027
El Jamboree Scout Mundial se lleva a cabo cada cuatro años en un país diferente. Es el evento regular
más grande organizado por la OMMS, que generalmente reúne hasta 40,000 personas de todo el mundo.
Es sobre todo un evento educativo para promover la paz y la comprensión. El Jamboree Scout Mundial
incluye una amplia variedad de actividades para desarrollar nuevas habilidades, aprender sobre
diferentes culturas y construir amistades a través de una experiencia de campamento única. Los
participantes deben tener entre 14 y 17 años al momento del evento. Las personas mayores de 18 años
pueden participar como miembros del Equipo de Servicio Internacional.

El Comité Scout Mundial aprobó llevar ante la Conferencia a la siguiente Organización Miembro para
postularse para el 26o Jamboree Scout Mundial (2027), como se menciona en la Circular 32/2019.
•

Polonia - Asociación Polaca de Escultismo
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POLONIA - Asociación Polaca de Escultismo
Fechas propuestas
27 de julio - 6 de agosto de 2027

Lugar propuesto
El área principal del campamento será la isla de Sobieszewo, Gdańsk, en la costa del mar Báltico en el
norte de Polonia.
•
•
•
•
•
•

Isla rodeada de mar y ríos
20 minutos en coche del centro de la ciudad medieval de Gdańsk
El Aeropuerto Internacional de Gdańsk (GDN) tiene conexiones directas con los principales
aeropuertos intercontinentales europeos con un vuelo de aproximadamente 2 horas.
Gdańsk tiene conexiones ferroviarias de alta velocidad con Varsovia (la capital)
Más de 200 hectáreas disponibles para el Jamboree con capacidad para 50,000 personas
El registro, el centro de visitantes diurnos y el centro internacional de medios estarán ubicados
en el centro de Gdańsk.

Objetivos educacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a cuidarnos a nosotros mismos - apoyar la salud mental
Descubrir cómo afrontar los desafíos desarrollando la autoconfianza y la resiliencia.
Crear conciencia sobre cómo ser un agente de cambio social: aprender y comprender los
problemas globales.
Encontrar cómo cambiar con valentía la sociedad local cambiándonos a nosotros mismos.
Desencadenar la necesidad del trabajo en equipo y el espíritu cooperativo como forma de llevar la
paz.
Comprender nuestro impacto y responsabilidad con el medio ambiente y la conservación.
Resumir nuestros compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y prepararnos para
trabajar en los objetivos futuros y los llamados a la acción presentados por las Naciones Unidas.
Concienciar sobre la importancia de la inclusión y la aceptación en todas nuestras acciones.
Construir un sentido de unión en el Movimiento Scout
Lanzarse a la aventura

Programa propuesto
El Jamboree inspirará a los Scouts a actuar con valentía por el futuro de todos nosotros y de nuestro
planeta. Ahora es el momento de que todos los jóvenes sean el cambio, tomen la iniciativa y den pasos
con valentía. El objetivo es alentarlos a alejarse del camino habitual y cómodo y participar en debates
importantes. Se prevé que el Jamboree será inspirador, pero también ayudará a los jóvenes a encontrar
el equilibrio adecuado entre sí.
•
•
•
•
•
•

Programa educativo enfocado en siete temas: Planeta Tierra, Paz, Unidad, Solidaridad,
Diversidad, Autoequilibrio y Cambio.
Cuatro módulos en el sitio: Balance de Vida, Tierra + Eco (Aldea del desarrollo global), Diversidad
(Aldea del desarrollo global) y Agua
Dos módulos externos: Servicio & Aventura de campamento en campamento, y Descurbir Gdańsk
Programa de actividades gratuito: Ceremonias, Zona de Fe y Creencias, Desarrollo Espiritual, Día
de la Amistad (120o Aniversario del Movimiento Scout) y actividades en la Plaza.
Experiencia redefinida del Equipo de Servicio Internacional con un programa Bravely para adultos
y un nuevo componente de "Aventura del Equipo de Servicio Internacional"
Programas de Hospitalidad en el Hogar y pre-Jamboree

Reducir y controlar costos
•

En virtud del contrato de la ciudad anfitriona, la ciudad de Gdańsk ha tomado una decisión
estratégica para brindar apoyo financiero y en especie para ayudar a cubrir los costos financieros
y materiales del Jamboree.
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•
•
•
•
•

El campamento no requiere mucho trabajo de infraestructura adicional, ya que ya se ha
preparado para albergar el Jamboree.
Las tarifas de visa de la Unión Europea para los participantes del Jamboree menores de 26 años
no se aplicarán según las regulaciones del Código de Visas de Schengen.
Los donantes corporativos, el comercio y los asesores participarán en la reducción y el control de
los costos del Jamboree.
Una Operación Solidaria basada en un programa de donantes y un programa de activación
económica.
Apoyo a medida: para ayudar a los representantes de todas y cada una de las Organizaciones
Scouts Nacionales a participar en el Jamboree.

Tarifas Estimadas
•
•
•
•

Habrá cuatro niveles de cuotas de participación, según las categorías de la OMMS.
Las cuotas de participación se cobrarán en moneda local, Zloty polaco (PLN).
Tarifa promedio: 610 USD (PLN 2250)
Habrá un 20% de descuento por categoría de la OMMS para los miembros del Equipo de Servicio
Internacional y del Equipo de Gestión de Contingentes

Minimizando el impacto medioambiental
•
•
•
•
•
•
•
•

El Jamboree Scout Mundial 2027 seguirá las Directrices de la OMMS para la Organización de
Eventos Sostenibles y cumplirá con el Estándar Internacional para Eventos Sostenibles (ISO
20121: 2012).
La rehabilitación del terreno del campamento ya está asegurada en el Contrato de la Ciudad
Anfitriona.
Compensación del dióxido de carbono (huella de carbono) mediante las acciones de los
participantes antes y durante el Jamboree.
Promover una dieta respetuosa con el clima (dieta basada en el planeta, según el informe EATLancet).
Segregación de residuos, materiales reciclables y reutilizables / multiusos, reciclables.
La mayor parte de la energía se obtendrá de fuentes de energía renovables.
Reducción del desperdicio de alimentos (recolectando los alimentos no consumidos después del
Jamboree y dárselos a los necesitados).
Vehículos y autocares híbridos y eléctricos para reducir las emisiones de CO2.
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